PLANIFICACIÓN
DE 2019
DEL FORO LOCAL
DE VICÁLVARO

EJE DIFUSIÓN
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Implicar a la Juventud del Distrito en la Ir a colegios e institutos para dar conocer
participación.
y presentar el Foro Local
Concretar encuentros y reuniones con
Involucrar al tejido social en el trabajo del asociaciones y colectivos del Distrito
Foro.
Hacer un mapeo de necesidades del
Distrito
Coordinarse con la JMD para que los
Visibilizar los logros del Foro Local en la
logros del Foro Local sean visibles en la
Agenda Mensual del Distrito y en los
agenda del Distrito, en twitter y en otros
medios digitales.
medios digitales.
Tener una carpa del Foro Local para
Tener representación del Foro Local en
tener visibilidad y representación en los
los principales eventos del Distrito.
eventos del Distrito
Pedir un espacio (sede) permanente para
Tener un espacio
y recursos que el Foro Local
permitan tener conexión entre el Foro y Pedir un presupuestos para el Foro Local
los Vecinos.
para realizar actividades, imprimir folletos,
etc.

RESPONSABLES
Representación
del
dinamizador y AMPAS

Foro

Local,

Representación
del
Foro
Local,
Representantes de las mesas y
dinamización (tod@s)

Vicepresidencia, coordinador@s y JMD

JMD y Coordinación de Mesas

JMD y coordinación de mesas

EJE RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
OBJETIVOS
Mejorar y planificar la relación y la
comunicación entre FL y Junta
Estar informados y capacitados
sobre el funcionamiento de la
Administración Pública
Tener referencia y un espacio físico
para el Foro Local

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Crear un grupo de trabajo con
representantes del FL de la JMD ( y si
fuera posible del Área) para definir la Comisión Permanente
comunicación y la relación entre FL y
Junta
Pedir
un
taller/formación
sobre
funcionamiento de la Adm. Pública
Pedir un taller en el que se hable de los Comisión Permanente y JMD
costes y los beneficios de la participación
políticas
Pedir espacio, equipamiento y un
presupuesto para las actividades del Foro Comisión Permanente
Local

MESAS ÁGILES Y EFICACES
OBJETIVOS
Que las personas integrantes de las
mesas tengan conocimiento básico
sobre presupuestos, competencias
y procedimientos tanto de la JMD
como del Ayuntamiento
Que cuando las mesas soliciten
información sobre las propuestas
que han sido aprobadas en pleno
se les informe de la situación en la
cual se encuentren

Que se visibilicen las mesas y las
reuniones de mesa en todos los
edificios municipales del Distrito

ACTIVIDADES
Repetir los mismos talleres formativos del
2018

RESPONSABLES
JMD, dinamización y Comisión
Permanente

Solicitar a la JMD el estado de las
propuestas aprobadas
Que haya contestación a la solicitud de
información

Junta Municipal de Distrito

Que se publicite en todos los edificios
municipales las reuniones de las mesas

JMD, dinamizador

Que el coordinador de mesa avise de las
reuniones de mesa al dinamizador del
Foro con una antelación mínima de 10
días

Coordinación de mesas o suplentes

